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DIZOLE 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN Y DE LA EMPRESA 

DIZOLE (DIFENOCONAZOLE 250G/L EC)      

NOMBRE DEL PROVEEDOR : Shandong Rainbow International Co., Ltd.  

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR : 6to piso, Centro Gaoxinjishuchuangye, Shunhua Road  

      750 #, Jinan, Shandong 250101, China 

TELÉFONO DEL PROVEEDOR : + 86-531-88875230, 88875231   

FAX DEL PROVEEDOR : + 86-531-88875232, 88875224   

NOMBRE QUÍMICO :  3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-
1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether   

NÚMERO  CAS : 119446-68-3         

FÓRMULA MOLECULAR : C19H17Cl2N3O3         

FAMILIA QUÍMICA : Triazol     

PESO MOLECULAR : 406.3                   

USO   : Fungicida       
 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

DIFENOCONAZOLE                                       :                       250G/L 

Otros ingredientes no peligrosos               :   hasta 1 l 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Provoca irritación leve en los ojos y la piel. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

INGESTIÓN:  

No induzca el vómito. Si la víctima está completamente consciente, dé una gran cantidad de 

agua para beber. Llame a un médico o al centro de control de envenenamientos. 

PIEL:  

Lave el área afectada con abundante agua y jabón. Quítese la ropa contaminada. Lavar la ropa 

contaminada por separado. Obtenga atención médica. 

INHALACIÓN:  

Retirar al aire fresco. 
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Los párpados de los ojos se abren y se enjuagan con una corriente constante de agua durante 

15 minutos. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Y EXPLOSIÓN : Punto de inflamación> 200 ℃ 

LÍMITES INFLAMABLES EN EL AIRE : No determinado.   

TEMPERATURA DE ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO 

: No determinado.   

MEDIOS DE EXTINCIÓN : Use dióxido de carbono o químico seco para 
pequeños incendios y niebla de agua o 

    
 

espuma (alcohol, polímero u ordinario) para 

    
 

incendios grandes. 

PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

: Los humos nocivos pueden emitirse bajo 
condiciones de incendio. 

    
  

  

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA  
LUCHA CONTRA EL FUEGO 

: Los bomberos deben usar un aparato de 
respiración autónomo y un equipo de desvío 

 
  completo. Evite la escorrentía del fuego: 

      agua. Evite la exposición al humo. 

      
  

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

PASOS QUE SE DEBEN TOMAR SI EL MATERIAL SE LANZA O SE DERRAMA:  

 Dique el área con materiales absorbentes como arena o arcilla.  

 Recupere y contenga el mayor producto posible usando absorbente.  

 Limpie el área del derrame con una solución de agua y detergente.  

 Recoja y contenga agua de lavado y todo el absorbente contaminado para su 

eliminación.  

 Si se derrama en el suelo, el área afectada debe ser excavada a una profundidad de 1 a 

2 pulgadas.  

 Evite que el producto derramado o el lavado lleguen a alcantarillas públicas o cursos 

de agua.  

 Use el equipo de protección apropiado durante la limpieza.  

 Asegúrese de que las herramientas y el equipo estén adecuadamente 

descontaminados. 

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:  

 Eliminar de acuerdo con las normativas locales. 
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DESECHO DEL ENVASE:  

 Deseche en una instalación aprobada de acuerdo con las normativas locales. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 Almacene el producto en un área bien ventilada y segura, fuera del alcance de los 

niños y animales domésticos.  

 No use ni almacene cerca de calor o llama abierta.  

 No almacene los alimentos ni los alimente en el área de almacenamiento. 

 Evite comer, beber o fumar en áreas donde existe una posible exposición al producto.  

 Lávese las manos antes de comer, beber o fumar después de usar el producto. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

PROTECCIÓN PERSONAL : Para evitar el contacto, se recomienda usar la 

    
 

siguiente ropa y equipo de protección personal. 

OJOS   : Gafas de seguridad 

ROPA   : Overol de algodón abotonado al cuello y la muñeca 

GUANTES   : Guantes de PVC   

RESPIRATORIO : Normalmente no se requiere protección respiratoria. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

ESTADO ANDFÍSICO DEL COLOR : Líquido Transparente de Amarillo a Marrón 

OLOR : un poco dulce   

DENSIDAD RELATIVA : 1.04-1.08 g/mL (a 20 °C)   

PUNTO DE EBULLICION / RANGO : 220 ℃/Pa   

PRESIÓN DE VAPOR : 120 mPa (20 ℃)   

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20 ℃ : 3.3 mg/L   

FÁCIL SOLUBILIDAD EN SOLVENTES ORGÁNICOS A 20 ℃     

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA : No ocurrirá   
PRODUCTO DE DESCOMPOSICION : cuando se calienta para descomponer, emite 
    

 
humos altamente tóxicos.   

PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

: cuando se calientan para descomponer, emiten 
humos altamente tóxicos. 

INCOMPATIBILIDAD :  hidrolizado por fuertes álcalis y fuertes  
      ácidos minerales.   
MEDIOS DE EXTINCIÓN : Use agua nebulizada, espuma, espuma de 
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alcohol, dióxido de carbono y químico 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

Datos de toxicidad aguda     

ORAL DL50 (Rata) : HEMBRAS: 1927.8 mg/kg 

    
 

MALES: 1767.8 mg/kg 

DERMAL LD50 (Conejo) : MACHOS: > 5000 mg/Kg 

  
 

HEMBRAS: > 5000 mg/kg 

INHALACIÓN (Rata) : MALES: > 22.6 mg/L 

    
 

HEMBRAS: > 22.6 mg/L 

IRRITACIÓN DE LOS OJOS (Conejo) : Slingt a moderado irritante 

IRRITACIÓN DE LA PIEL (Conejo) :  ligero irritante 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL (Rata) : no es un sensibilizante dérmico 

 

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA 

Efectos ambientales/ecológicos (hidrocloruro de propamocarb): 

 Sin toxicidad para aves, peces, abejas y lombrices. 

 

13. ACCIONES DE EMERGENCIA 

Recipientes de enjuague triple o preferiblemente a presión antes de desecharlos. Agregue el 

enjuague al tanque de rociado. No deseche los productos químicos sin diluir en el sitio. Si 

recicla, reemplace la tapa y devuelva los recipientes limpios al reciclador o al punto de 

recolección designado. Si no se recicla, rompe, aplasta o perfora y entierra los contenedores 

vacíos en un relleno sanitario local. Si no hay un vertedero disponible, separe los contenedores 

por debajo de 500 mm en un pozo de disposición específicamente marcado y configurado para 

este propósito, alejado de cursos de agua, vegetación deseable y raíces de árboles. Los 

recipientes vacíos y el producto no deben quemarse. Deseche el producto de desecho a través 

de un contratista de residuos acreditado. 

14. INFORMACION DEL TRANSPORTE 

No clasificado como mercancía peligrosa según el Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera y Ferrocarril. 

15. OTRA INFORMACION 

Los datos que se brindan aquí se basan en el conocimiento y la experiencia actuales. El 

propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir los productos en términos de sus 
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requisitos de seguridad. Los datos no significan ninguna garantía con respecto a las 

propiedades de los productos. 


